
ORDEN DEL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO  Y  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  POR  LA  QUE  SE  ENCARGA  A  LA
EMPRESA PÚBLICA CARTOGRÁFICA DE  CANARIAS  S.A.  (GRAFCAN)  EL  SERVICIO
DENOMINADO  “INTEGRACIÓN,  ANÁLISIS  Y  DIFUSIÓN  DE  INFORMACIÓN  DE
REFERENCIA PARA EVALUAR  LA INCIDENCIA DEL CAMBIO  CLIMÁTICO  SOBRE LA
BIODIVERSIDAD  Y  SU  CONTEXTO”,  ENMARCADO  DENTRO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO FEDER (2014-2020).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejeria de Lucha Contra el Cambio Climático.

Teniendo en cuanta lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero. La  conservación  de  la  vida  silvestre  como  vía  prioritaria  para  garantizar  el
mantenimiento de la riqueza y diversidad genéticas y de los procesos ecológicos esenciales,
constituye una tarea de fundamental importancia para el cumplimiento del mandato expresado
en el artículo 45 de la Constitución Española y de los compromisos contraídos por España con
la ratificación de diversos Convenios Internacionales sobre la materia.

Segundo. La  Directiva  92/43/CEE  del  Consejo  de  Europa,  de  21  de  mayo  relativa  a  la
conservación de los hábitats y de la fauna y flora silvestres (en adelante, Directiva Hábitat),
tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros. La
transposición de la Directiva Hábitat al ordenamiento jurídico español se hace a través de la
Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad.  En  ella  se
establece el compromiso por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas de fijar las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats de interés comunitario y de las especies presentes en tales
áreas, así como evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las
perturbaciones que afecten a las especies, tanto dentro como fuera de la red Natura 2000. Por
una  parte,  la  Directiva  Hábitat  (artículo  11),  y  la  Ley  42/2007  (artículo  48.1),  señalan  la
necesidad de llevar a cabo la vigilancia del estado de conservación de los tipos de hábitats
naturales; por otra, referida directiva (artículo 17) y la citada ley (artículo 48.2), establecen la
necesidad de preparar información periódica del estado de conservación de los mismos.

Tercero. La Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, de reforma del estatuto de autonomía de
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canarias en su artículo 4.1, establece que el  ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de
Canarias  comprende  el  archipiélago  canario,  integrado  por  el  mar  y  las  siete  islas  con
administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La
Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos,
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.  Con esta modificación, las labores de
control ambiental y seguimiento de la biodiversidad marina recaen en la Comunidad autónoma
canaria.

Cuarto.  En  el  Reglamento  Orgánico  de  la  extinta  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad  y  Seguridad,  aprobado  mediante  Decreto  137/2016,  de  24  de  octubre,  se
atribuye a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el artículo 22, las competencias relativas al
cambio climático. En este sentido, los efectos del cambio climático en el mar, relacionado con
cambios atmosféricos, se ha manifestado en Canarias con la variación rápida, en los últimos
veinte años, de los valores de tres parámetros oceanográficos: aumento de la temperatura,
aumento del nivel del mar y acidificación del agua (disminución del pH).

Por otra parte, hay evidencias claras de cómo este cambio está afectando a la biodiversidad
marina.  Hasta  el  momento,  especialmente  apreciables  en  lo  relativo  a  la  distribución  y
abundancia  de  los  organismos,  condicionada  por  el  aumento  de  temperatura,  con  una
tendencia clara a la tropicalización de la biota. Tendencia que se manifiesta por la aparición de
especies  nuevas  de  origen  tropical  y  la  disminución  de  las  poblaciones  de  aquellas  con
querencia de aguas templadas.

El proyecto MIMAR (MAC/4.6D/066) se aprueba por la Decisión del Comité de Gestión del
Programa de Cooperación INTERREG V-A MAC 2014-2020 de fecha 8 de noviembre de 2016,
en el que figura como beneficiario principal la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, y cuyos objetivos, actividades, plan financiero y resultados previstos figuran en el
sistema informático de gestión del Programa SIMAC 2020. Considerando las obligaciones que
asume el beneficiario principal en virtud del artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, como responsable de la buena
gestión financiera de los fondos asignados al proyecto  entre los que se encuentra garantizar la
ejecución íntegra del proyecto, siendo responsable  del proyecto conjunto ante los órganos de
gestión del Programa y responsable de la coordinación del trabajo de todos los participantes en
el proyecto.

La  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  (actual  Viceconsejería  de  Lucha  Contra  el  Cambio
Climático),  como  Beneficiario  Principal,  asume  en  este  proyecto  determinaras  acciones  y
estudios,  como  es  la  actividad  2.2.3  “Desarrollo  de  un  protocolo  de  vigilancia,  alerta  y
seguimiento  coordinado  en  la  región,  mediante  la  creación  de  un  observatorio”   para  la
Macaronesia y NW de África”.
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Quinto. Desde  el  año  2014  se  ha  venido  desarrollando  el  Repositorio  de  Datos  Marinos
Integrados de Canarias (REDMIC), bajo el  amparo de la Fundación Observatorio Ambiental
Granadilla.  REDMIC  es  una  base  de  datos  geográficos  concebida  para  reunir  cualquier
información  relacionada  con  el  entorno  marino. Puede  provenir  de  multitud  de  orígenes  y
formatos,  de  cualquier  naturaleza  concebible  en  todos  los  ámbitos  del  conocimiento
(oceanografía,  biología,  hidrodinámica,  pesca,  geología,  transporte  marítimo,  etc.).  El
repositorio,  además  de  almacenar  y  mantener  publicados  los  datos,  está  dotado  de  la
capacidad de integrar la información para poder tratar los datos conjuntamente.
Surgió para satisfacer las necesidades de recogida, custodia y difusión de información relativa
al  entorno  marino.   Sin  embargo,  por  diferentes  circunstancias  ajenas  a  su  desarrollo,  el
proyecto no puede continuar tal y como lo ha hecho hasta ahora, por lo que la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial quiere seguir
desarrollando  esta  herramienta  como  plataforma  básica  para  la  información  marina  de  la
Consejería.

Sexto. El Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático,
ha estado desarrollando una intensa actividad de seguimiento de las especies y los hábitats
marinos de Canarias. Esta información incluye diversos tipos de información medioambiental,
incluyendo series temporales de datos oceanográficos, además de: cartografías de hábitats y
distribución de especies, documentos e informes técnicos,  imágenes,  datos oceanográficos,
etc.; incluyendo toda la información generada por la RedPROMAR. 

La RedPROMAR es una plataforma web/app del Gobierno de Canarias para el  registro de
información marina y basada en la ciencia ciudadana (www.redpromar.com)  aprobada por la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

La  Viceconsejería  de  Lucha Contra  el  Cambio  Climático  (antigua Viceconsejería  de Medio
Ambiente), tiene entre sus competencias específicas la de “Gestionar la Red de Observadores
del  Medio  Marino en Canarias  (RedPROMAR)”,  actividad que se realiza  en el  Servicio  de
Biodiversidad. 

Séptimo.  La Red de Detección e Intervención de Especies Exóticas Invasoras en Canarias
(REDEXOS)  es  una  experiencia  piloto  del  Gobierno  de  Canarias  que  tiene  por  finalidad
localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies
exóticas invasoras (EEI), con el objeto de evitar su establecimiento. 

Para dar cobertura a esta red se ha creado un sistema piloto de información e intervención
para la vigilancia de las especies exóticas invasoras en Canarias. La finalidad de la misma es
apoyar  las  necesidades  funcionales,  operativas  y  de  participación  relacionadas  con  la
información, avisos y actuaciones sobre especies exóticas invasoras (EEI) en las islas. Para
ello  se  ha  implementado  una  plataforma  web  ((www.redexos.com)  y  un  aplicativo  móvil
(iOS/Android).
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Durante  el  desarrollo  del  sistema  piloto,  se  crea   el  nombre  y  marca  para  el  proyecto
(REDEXOS. Red de Detección e Intervención de Especies Exóticas Invasoras en Canarias)
aprobada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno
de Canarias.

Octavo.  NORMAP es una aplicación  móvil  del  Gobierno  de Canarias,  y  promovida  por  la
Consejería de Transición ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
para informar al ciudadano de toda la normativa de protección del medio marino en Canarias.
Es una aplicación gratuita y  disponible para dispositivos iOS y Android,  que cuenta con la
aprobación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno
de Canarias.

Noveno. A través de la empresa pública Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), se han
desarrollado  actuaciones  en  el  marco  de  proyectos  FEDER  relativas  a  métodos  para  la
elaboración de cartografias de hábitats de interés comunitario. Esta empresa tiene experiencia
en herramientas de manejo y sistematización de la información ambiental  y de inteligencia
artificial. En el año 2015 y dentro del Programa operativo FEDER (2014-2020), en el proyecto
de  Inversión  “INVENTARIO  DEL  PATRIMONIO  NATURAL,  que  se  corresponde  con  la
mencionada Operación  “Banco del inventario natural de Canarias”, se iniciaron las acciones
encaminadas al cumplimiento de los objetivos FEDER comprometidos en dicha operación así,
se realizó un primer encargo  de “Desarrollo e implementación de la plataforma Web BIOCAN”.
A esta han seguido diversas actuaciones hasta la actualidad.

Décimo. Los datos acumulados de miles de estaciones meteorológicas repartidas por todo el
mundo demuestran que la temperatura del planeta está aumentando y los análisis de muestras
de aire del pasado acumuladas en los testigos de hielo de la Antártida evidencian que nunca,
en los últimos 1.000 años,  la  temperatura de la  Tierra  ha estado tan elevada como en la
actualidad.  Los  efectos  de  este  calentamiento  se  notan  en  cambios  en  la  distribución  de
muchas especies silvestres, modificaciones en la extensión de los bosques, variaciones en los
ciclos hidrológicos y en muchos otros aspectos con consecuencias en el estilo y forma de vida
de la sociedad humana, aunque es difícil establecer una clara relación causa-efecto. Canarias
no es una excepción en esta dinámica general,  y es probable que algunos de los eventos
climáticos anómalos de las últimas décadas en Canarias (cambios en la frecuencia de nubes,
aumento de las invasiones de aire sahariano, disminución de lluvias de noviembre, incremento
de la temperatura del mar, etc.) sean una consecuencia de este calentamiento global. En la
actualidad  hay  un  consenso  casi  generalizado  en  cuanto  a  que  el  cambio  climático  debe
atribuirse  directa  o  indirectamente  a  la  actividad  humana que  altera  la  composición  de  la
atmósfera global.

En este contexto,  para orientar  la  adopción de medidas que contribuyan al  seguimiento,  a
adaptación y control de los efectos del cambio climático en los ecosistemas canarios se hace
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necesario  abordar  un  sistema  de  seguimiento  de  los  hábitats  y  las  especies  que  permita
obtener  valores  periódicos  de  parámetros  estadísticos  indicadores  de  su  estado  de
conservación  y  su  tendencia.  En  este  sentido,  la  actualización  de  cartografías  y  la
implementación de sistemas de detección de cambios adecuadas a cada tipo de hábitat son
una herramienta fundamental. Entre otros, es necesario diseñar los protocolos de obtención de
indicadores  y desarrollar  los  soportes y  herramientas tecnológicas necesarias.  Canarias se
encuentra en una posición central en los archipiélagos macaronésicos, donde son patentes
también los cambios debidos al cambo climático en diverso grado según la posición geográfica
de cada territorio, por ello, su seguimiento debe de ser coordinado y unificado entre todos los
archipiélagos, como así pretende el mencionado proyecto MIMAR.

Undécimo.  La  presente  actuación  se  encuadra  en  el  marco  del  desarrollo  del  programa
operativo  de  la  región  de  Canarias  para  la  aplicación  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional (PO FEDER Canarias 2014-2020). El PO FEDER Canarias 2014-2020 es impulsado
con  la  participación  e  inversión de la  UE a  través de  los  Fondos Europeos  de  Desarrollo
Regional (FEDER), encontrándose el tipo de operación concreta promovida en línea con la
Estrategia de Biodiversidad para 2020 de la UE. La actuación de despliega en el marco del
Objetivo Temático 5 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. La  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  Contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación  Territorial,  conforme  al  artículo  12  del  Decreto  119/2019,  de  16  de  julio,  del
Presidente,  por  el  que  se  determinan  el  número,  denominación  y  competencias  de  las
Consejerías,  asume las  competencias  que  en  materia  de  sostenibilidad  tenía  atribuidas  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

El Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determinan la estructura central y periférica,
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC núm. 149, de 5 de
agosto de 2019), en su artículo 11 determina que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación Territorial,  se estructura,  en el  siguiente  órgano
superior: Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático.

La  Viceconsejería  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  tiene  entre  sus  competencias
específicas  la  de  dar  impulso  al  desarrollo  de  bases  científicas  para  la  investigación,
planificación, programación y seguimiento de actuaciones orientadas al desarrollo sostenible y
la lucha contra el cambio climático en Canarias. (art. 22.4 del Reglamento Orgánico, aprobado
mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre), así como la emisión de informes o propuestas
en  materia  de sostenibilidad  y  lucha  contra  el  cambio  climático,  en  relación  con  planes  y
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programas a desarrollar en Canarias y que tengan incidencia en dichas materias, realizados a
iniciativa  propia  o  a  propuesta  del  Gobierno  de  Canarias  o  del  Observatorio  Canario  del
Cambio Climático. (art. 22.5 del Reglamento Orgánico, aprobado mediante Decreto 137/2016,
de 24 de octubre).

Segunda. Corresponde al Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, formalizar el presente encargo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC n.º 242, de 16 de
diciembre  de  2016)  y  en  el  artículo  32.2  de  la  Ley  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas
administrativas y fiscales.

Tercera. La  sociedad  mercantil  Cartográfica  de  Canarias  S.A.  (GRAFCAN),  adscrita  a  la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
mediante Acuerdo de Gobierno de 21 de julio de 2015, tiene la condición de medio instrumental
y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según se establece en el  Decreto 188/2001,  de 15 de octubre,  por  el  que se reconoce a
diversas empresas públicas la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o
dependientes de la misma (BOC nº146, de 9 de noviembre de 2001).

Cuarta. Los  estatutos  de  Cartográfica  de  Canarias  S.A.  (GRAFCAN),  sociedad  mercantil
constituida en 1989,  así  como sus posteriores  modificaciones (1992,  de adaptación;  2001,
modificación del art,  2;  2008,  modificación del  art.  1;  2008,  modificación del art.  3 y 2017,
modificación del art. 2), han sido elevados a escritura pública. La modificación del artículo 1
(elevada a escritura pública el 28 de noviembre de 2008) se realizó con el objeto de actualizar
el contenido del artículo 1 de dichos estatutos conforme a lo establecido en el artículo 24.6 de
la entonces vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, haciendo
referencia  al  carácter  de  medio  instrumental  y  servicio  técnico  propio  de  la  Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  las  entidades  locales  canarias  y  los  poderes
adjudicadores que dependan de cualquiera de ellas.

El artículo 2 de dichos estatutos (tras modificación elevada a escritura pública el 27 de marzo
de 2017),  en el  que se señalan las actividades a desarrollar,  contempla,  entre otros,  a)  el
diseño,  especificación,  producción,  control  de  calidad,  mantenimiento  y  actualización  de
cartografías básicas, derivadas y temáticas y, en general, cualquier tipo de conjunto de datos
espaciales; b) el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación, formación, divulgación y
gestión de Sistemas de Información Geográfica (SIG), Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE) y cualquier otro tipo infraestructura relacionada con la producción, difusión o explotación
de información espacial;  c) la prestación de servicios, consultoría y asistencia técnica a los
sectores público y privado en el marco de sus actividades vinculadas a la información espacial;
d) el desarrollo tecnológico, la gestión de datos y el soporte para la difusión de información del
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Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN). Así mismo, la ejecución de proyectos
y  trabajos  planificados  por  el  Gobierno  de  Canarias,  u  otras  Administraciones  adscritas  al
sistema, relativas a la producción, mantenimiento y reutilización de información espacial; y e) el
apoyo y asesoramiento técnico a las Administraciones, que reconozcan a la Sociedad como
medio propio, en el ejercicio de sus competencias y desarrollo de actuaciones relacionadas con
la información espacial.  También,  cuando así  se demande, la representación institucional  e
interlocución en órganos y foros especializados en materia de información espacial.

Quinta. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
regula la figura de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados,
estableciendo que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta,
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

Sexta. Conforme al Acuerdo de Gobierno de 31 de octubre de 2019, “Por el que se reconoce
expresamente a la sociedad mercantil pública “Cartográfica de Canarias, S.A.” la condición de
medio  propio  personificado  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias y de sus Entidades Públicas vinculadas o dependientes y se autoriza el sentido del
voto del representante del Gobierno en la junta General de la citada sociedad mercantil pública
para acordar la modificación de los artículos 1 y 13 de sus estatutos sociales. (Consejería de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos).”, Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
tiene la calificación jurídfica de medio propio personificado, cumpliendo con lo dispuesto en el
artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptima. Este encargo se referirá exclusivamente a la realización de actividades de carácter
material y técnico, sin que suponga en ningún caso cesión de la titularidad de las competencias
asignadas  a  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. 

El encargo de este servicio no implica, en ningún caso, la atribución a la entidad encomendada
de  potestades,  funciones  o  facultades  sujetas  a  Derecho  Administrativo  propias  de  la
Administración.

Octava. Las tarifas aplicables en el presente encargo se ajustan a lo establecido en la Orden
n.º 94/2019 de 25 de noviembre de 2019 de la Consejería de Transición Ecológica,  Lucha
contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  por  la  que  se  aprueban  las  tarifas
aplicables a las actuaciones a realizar durante el año 2019 por la sociedad mercantil pública
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Cartográfica  de  Canarias,  S.A.  (GRAFCAN),  como  medio  propio  instrumental  de  la
administración pública  de la  comunidad autónoma de canarias,  los  organismos autónomos
dependientes de ella y los cabildos insulares.

Novena. La  realización  de  las  actuaciones  que  se  encarguen  no  está  sujeta  al  Impuesto
General Indirecto Canario, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final tercera de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por la que se
Modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias la cual dispone: Se modifica el apartado 9° del artículo 9, que
queda redactado del modo siguiente: C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados
en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público
que ostenten, de conformidad  con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya
ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.

Décima. El  presente  expediente  está  sujeto  a  función  interventora  tal  y  como  dispone  el
Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2020, por el que se suspende durante el ejercicio
2020 para determinadas actuaciones el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyó la función
interventora por el control financiero permanente y se adoptan para el ejercicio 2020 medidas
de  seguimiento  sobre  la  ejecución  del  presupuesto  de  gastos  del  sector  público  con
presupuesto limitativo para contribuir  a su racionalización y al  cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Undécima.  La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información
pública (BOC 5, de 9 de enero de 2015), en su artículo 29.3, regula la información que se debe
hacer pública en relación con las encomiendas de gestión efectuadas por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o
dependientes de la misma, en la que se incluyen los motivos que justifican que no se presten
los  servicios  con los  medios  materiales  y  personales  con  que  cuenta  el  órgano  o  entidad
encargada.  En aplicación de dicho  artículo,  el  presente  encargo,  una  vez  firmado,  deberá
publicitarse por parte de la entidad encomendante.

En este sentido, el motivo que justifica que no se presten los servicios con los medios con que
cuenta  la  Consejería  es  la  insuficiencia  de  medios  personales  con  los  perfiles  técnicos
necesarios  para  el  desarrollo  óptimo  del  presente  encargo,  asi  como  de  los  materiales  e
infraestructuras tecnológicas capaces de soportar e integrar dichos apliactivos a la plataforma
BIOCAN.

Duodécima. El presente encargo se sujetará a las actuaciones de control financiero y auditoría
pública promovidas por la Intervención General, y se ajustará al cumplimiento de la normativa
comunitaria de aplicación, en particular la relativa a las acciones de publicidad en los proyectos
a elaborar debido a la cofinanciación de estas actuaciones mediante el Programa Operativo
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Canarias FEDER 2014-2020.

Además de la normativa general y sectorial aplicable a este tipo de actuaciones, dado que las
actuaciones podrán ser cofinanciadas en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) 2014-2020, deberán cumplir con las disposiciones, políticas y acciones comunitarias
en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia, contratación pública, información y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

a) Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y  por  el  que  se establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión  y  al  Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo.

b) Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5853 de 13 de agosto de 2015,
por la que se aprueban determinados elementos del programa operativo "Canarias",
para el que se solicitan ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a Canarias, en
España.

c) Orden  de  30  de  abril  de  2015,  por  la  que  se  formula  la  Declaración  Ambiental
Estratégica  del  “Programa  Operativo  Regional  FEDER  2014-2020  de  Canarias”,
promovido por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

d) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los  gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Así mismo, se deberá cumplir, en lo que a cada parte corresponda, las siguientes obligaciones:

a) Conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones realizadas
hasta cuatro años después del cierre del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Dicho
plazo  quedará  interrumpido  si  se  inicia  un  procedimiento  judicial  o  a  petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.

b) Poner  a  disposición  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  del
Gobierno de Canarias,  de las Autoridades del Programa (de Gestión,  Certificación y
Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, la documentación referida
a las  actuaciones cuando sea requerida,  y  a  colaborar  en las  labores de control  y
verificación.
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De acuerdo con todo lo anterior,

RESUELVO

Primero. Encargar a la sociedad mercantil pública Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN)
la  ejecución  del  servicio  denominado  “INTEGRACIÓN,  ANÁLISIS  Y  DIFUSIÓN  DE
INFORMACIÓN  DE  REFERENCIA  PARA  EVALUAR  LA  INCIDENCIA  DEL  CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y SU CONTEXTO”, ENMARCADO DENTRO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020), conforme a los objetivos y actuaciones que se
recogen en el Anexo I.

La finalidad del presente encargo es configurar y adaptar el aplicativo REDMIC para que de
soporte tecnológico e información relativa a la biodiversidad, y se integre con los aplicativos ya
existentes  (RedPROMAR,  NORMAP,  REDEXOS  y  OMRM)  como  un  componente  mas  de
BIOCAN.

Segundo.  El importe total del presente encargo asciende a CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (418.094,68 €)
Repartido en las siguientes anualidades:

2020: 125.613,92 €
2021: 146.105,23 €
2022: 146.375,53 €

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

Las  cantidades  expresadas  incluyen  los  costes  correspondientes  a  los  medios  propios  de
GRAFCAN, S.A., así como los costes de las contrataciones externas o con medios ajenos a la
citada empresa, que se han valorado a precio medio de mercado y su abono se realizará previa
conformidad  de  las  respectivas  facturas.  Las  actividades  objeto  del  encargo  que  se
subcontraten se abonarán atendiendo al coste efectivo soportado por GRAFCAN S.A.

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que deriva del objeto de
este  encargo,  con  cargo  a  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,
Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación
Territorial.  En  la  siguiente  tabla  se  detallan  las  cuantias  con  cargo  a  la  Apliacación
Presupuestaria  12.04.456J,  640.22.00  (Fondo  7900023)  y  a  los  diferentes  Proyectos  de
Inversión a lo largo de las tres anualidades. 

Anualidades
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Proyecto de Inversión 2020 2021 2022

166G0028 “Actuaciones de Cambio Climático” 83.282,03 € 96.867,77 € 97.046,98 €

196G0392  “Actuaciones  Cambio  Climático
Fuerteventura”

28.011,90 € 32.581,47 € 32.641,74 €

196G0064  “Actuaciones  Cambio  Climático
Lanzarote”

14.319,99 € 16.655,99 € 16.686,81 €

Dichas  aplicaciones  son  susceptibles  de  cofinanciación  por  la  Unión  Europea  en un 85%,
mediante el Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER cuyo objetivo es contribuir a
reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. El PO FEDER
Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a través de los
Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  encontrándose  el  tipo  de  operación
concreta  promovida  en  línea  con  la  Estrategia  de  Biodiversidad  para  2020  de  la  UE.  La
actuación prevista se despliega en el marco de:

-  Eje/Objetivo Temático 5 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos”, Objetivo Específico 5.1.1. Desarrollo de conocimientos y elaboración
de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de Riesgos,
incluyendo los sistemas de alerta temprana, de seguimiento y de evaluación, en concreto
dentro  de  la  Operación:  "Actuaciones  de  cambio  climático  Biodiversidad"  -
IC0501010212070001.

Por  ello,  se  deberá  cumplir  con  las  disposiciones,  políticas  y  acciones  comunitarias  en  lo
referente  a  condiciones  de  elegibilidad,  competencia,  contratación  pública,  información  y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

• REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al  Fondo Europeo Agrícola de desarrollo  Rural  y al  Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.

• Decisión de la Comisión Europea C (2015) 5853 de 13 de agosto de 2015, por el que se
aprueba el Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo.

• Orden de 30 de abril de 2015, por el que se formula la declaración ambiental estratégica
del  “Programa Operativo Regional  FEDER 2014-2020 de Canarias”,  promovido por la
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Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

• Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los  programas operativos  del  Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020.

Así mismo, se deberá cumplir, en lo que a cada parte corresponda, las siguientes obligaciones:

• Conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones realizadas
hasta cuatro años después del cierre del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Dicho
plazo  quedará  interrumpido  si  se  inicia  un  procedimiento  judicial  o  a  petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.

• Poner  a  disposición  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  del
Gobierno de Canarias,  de las Autoridades del Programa (de Gestión,  Certificación y
Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, la documentación referida
a las  actuaciones cuando sea requerida,  y  a  colaborar  en las  labores de control  y
verificación.

Cuarto.-  El plazo de ejecución  del servicio será desde la notificación efectiva de la presente
Orden a la empresa pública GRAFCAN y hasta el 15 de diciembre de 2022.

Dicho  plazo  puede  ser  ampliado,  en  virtud  de  prórroga  acordada  por  la  Consejería  de
Transición  Ecológica,  Lucha  Contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  previa
audiencia a la empresa encargada y antes de la finalización del encargo.

Quinto.-  Los  importes  previstos  en  el  apartado  tercero  serán  librado  directamente  a
GRAFCAN S.A. previa presentación de facturas electrónicas (el código DIR3 a cumplimentar es
A05017179), así como, en su caso, las facturas de los terceros contratados para realizar los
trabajos  encargados.  En  cada  una  de  las  facturas  se  ha  de  diferenciar  el  importe
correspondiente a los costes directos e indirectos repercutidos, al objeto de la correspondiente
justificación a la Unión Europea. 

Se establecen pagos semestrales, con fecha límite para presentar  la memoria el  22 de junio y
el 15 de noviembre de cada anualidad. Una vez se haya determinado la conformidad de los
documentos entregados,  y hechas,  en su caso,  las subsanaciones pertinentes,  la  empresa
presentará  la  correspondiente  factura.  Se  presentarán  una  factura  para  cada  una  de  las
aplicaciones presupuestarias de financiación establecidas en el punto tercero. 

Para el abono de las facturas será preceptiva la correspondiente propuesta de pago de la Jefa
de Servicio de Biodiversidad y el Viceconsejero Lucha contra el Cambio Climático . Asimismo,
junto con escrito de conformidad del Director Técnico de los trabajos en el que se haga constar,
con  el  detalle  necesario,  si  el  servicio  ha  sido  ejecutado  con  arreglo  a  las  condiciones  y
requisitos  establecidos  en  el  contenido  del  encargo  y  a  satisfacción  de  la  Administración
Pública.

Las cantidades correspondientes se abonarán a GRAFCAN S.A. de acuerdo con lo previsto en
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la  Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública Canaria.

Sexto.- El resultado de los trabajos se entregará a través de Registro, a la atención del Servicio
de  Biodiversidad  de  la  Dirección  General  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Medio
Ambiente con sedes en el Edificio de Usos Múltiples I, planta 11ª, en Tenerife, o en el Edificio
de Usos Múltiples II, planta 5ª, en Gran Canaria.

La Dirección Técnica de la Dirección General  de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente someterá, tras su entrega por parte de GRAFCAN S.A., a revisión cada uno de los
documentos con el objeto de evaluar si se ajustan al contenido, formato y requisitos exigidos
por la presente Orden.

La realización de esta revisión abarcará al menos un mes, y no más de tres, a contar desde el
plazo de entrega de la documentación y, sólo en el caso que los resultados de la misma arrojen
el  incumplimiento de alguno de los  aspectos  revisados,  será necesaria  su comunicación a
GRAFCAN S.A. con el objeto que proceda a la subsanación correspondiente.

En  los  casos  en  que  desde  la  Dirección  Técnica se  detecte  algún  error  u  omisión  en  la
documentación entregada por GRAFCAN S.A., ésta dispondrá de un plazo máximo de un mes,
contados a partir del plazo en que se le notifique dichos errores u omisiones, para proceder a
su subsanación y hacer entrega de la documentación adecuadamente corregida.

En todo caso, cualquier documento entregado podrá ser objeto de revisión y estará sujeto a las
modificaciones  que  por  razón  sobrevenida  se  considere  necesarias  en  cualquier  momento
durante el desarrollo de los trabajos previstos en la presente Orden Departamental.

A la finalización de los trabajos se entregarán las memorias, datos, etc.,  en formato digital,
según las directrices recogidas en el Anexo II.

Toda la documentación producto de esta contratación, tanto la desarrollada por  GRAFCAN,
S.A. como por terceros subcontratados por esta, deberán señalar su inclusión en el marco del
desarrollo del programa operativo de la región de Canarias en la aplicación del Fondo Europeo
de  Desarrollo  Regional  (PO FEDER Canarias  2014-2020).  Para  ello  figurará  en  todos  los
documentos referencias al mismo, así como la iconografía pertinente.

Séptimo.- Designar a Dña. Olga Ayza Mascarell,  como Directora Técnica del encargo y a D.
Rogelio  Herrera  Pérez,  como  suplente  de  la  misma, ambos  técnicos  del  Servicio  de
Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. 

En el ejercicio de sus funciones, los directores técnicos se sujetarán a las instrucciones que,
para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, fueron aprobadas por Acuerdo de Gobierno
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de 12 de septiembre de 2013 (publicado en el BOC nº 183, de 23 de septiembre de 2013).

El Director Técnico tendrá las siguientes funciones:
1. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encargadas.
2. Cursar a la empresa pública GRAFCAN las órdenes e instrucciones del órgano

de contratación.
3. Dar conformidad a los diseños, formatos, etc., a utilizar en la documentación que

se elaboren en virtud del presente encargo.
4. Autorizar modificaciones de contenido, formato o requisitos de los documentos,

cuando existan causas de orden técnico justificadas.
5. Resolver y definir cuestiones de contenido técnico que precisen interpretación,

con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos del encargo.
6. Analizar las incidencias o problemas planteados que puedan impedir el normal

cumplimiento del encargo.
7. Redactar  los  informes  de  revisión  y  los  informes  de  conformidad  de  los

documentos realizados y entregados por GRAFCAN.
8. Convocar las reuniones que considere necesarias para alcanzar los logros del
presente encargo.
La empresa pública estará obligada a prestar su colaboración a los directores técnicos para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encargadas.

Octavo.- La empresa GRAFCAN comunicará por escrito, antes del inicio de la ejecución de las
actuaciones,  el  nombramiento  de  un  Coordinador  Técnico  con  respecto  a  este  encargo,
integrado en su plantilla con la cualificación y jerarquía suficiente dentro de la empresa, que
tendrá entre sus obligaciones:

1. Garantizar la ejecución de las actuaciones encargadas.
2. Establecer el control de calidad de las actuaciones encargadas.
3. Plantear y comunicar a la Dirección Técnica de la Dirección General de Lucha

contra  el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente  las  dudas  o  problemas
relacionados con la forma de ejecución de las actuaciones encargadas.

4. Informar  al  Director  Técnico  del  desarrollo  de  las  actuaciones  encargadas
(incluidas  las  actuaciones  realizadas  por  terceros),  problemas,  avances  y
planificación de los trabajos. 

5. Acudir a las convocatorias establecidas por el Director Técnico de la Dirección
General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.  

Noveno.- La  empresa pública  GRAFCAN S.A.  no podrá  hacer  uso de los  datos,  ni  de  la
información entregada por parte de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático,
para beneficio propio o de terceros. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que,  no siendo públicos  o notorios,  estén relacionados  con el  objeto  del  encargo y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
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Décimo.- El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente encargo
lleva aparejada la cesión a la Administración del derecho de propiedad intelectual o industrial
de  dichos  productos,  pudiendo  ésta,  además,  autorizar  su  uso  a  los  entes,  organismos  y
entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP.

Undécimo.- El  presente  encargo  se  entenderá  cumplido  cuando  la  empresa  pública  haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con las actuaciones descritas en el Anexo I,
durante su plazo de ejecución, y la conformidad se hará constar por escrito mediante informes
de los directores técnicos.
Para  la  comprobación  material  de  la  inversión,  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
76/2015,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
93, de 18 de mayo de 2015) y a la Resolución de la Intervención General de 29 de marzo de
2016, sobre el desarrollo de la función de comprobación material del gasto (BOC nº 68, de 11
de abril de 2016).

Duodécimo.- Las  actuaciones  las  podrá  realizar  GRAFCAN S.A. con  sus  propios  medios
humanos y materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros. 

GRAFCAN S.A. queda obligada a aportar  los medios  humanos,  materiales  y  técnicos y la
logística necesaria para el desempeño de las actividades y servicios que se encargan. 

Si fuera preciso la contratación de personal por GRAFCAN, S.A. deberá estarse a lo dispuesto
en el artículo 57 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Las
referidas  contrataciones  de  personal  requerirán  informe previo  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Presupuesto en los supuestos contemplados en el apartado 3 de dicho artículo.

Corresponde  en  exclusiva  a  GRAFCAN S.A la  selección  de  personal  que,  reuniendo  los
requisitos  de conocimientos  y  experiencia  exigidos  en las  prescripciones técnicas,  formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de la encargo, sin perjuicio de la verificación
por parte de la Dirección Técnica del cumplimiento de dichos requisitos.

GRAFCAN S.A procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones
en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el
buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Director Técnico.

La empresa pública asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder de
dirección inherente a todo empresario.  En particular,  asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos  derechos  y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación  contractual  entre  empleado  y
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empleador.

La  empresa  GRAFCAN,  S.A.  velará  especialmente  porque  los  trabajadores  adscritos  a  la
ejecución  del  servicio  desarrollen  su  actividad  sin  extralimitarse  en  las  funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el Anexo I de esta Orden, como objeto
del encargo. 

Al objeto de que no exista relación jurídica entre dicho personal y la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se fijan las siguientes
condiciones:

• Dada  la  naturaleza  del  servicio  objeto  de  encargo,  el  mismo  se  desarrollará
esencialmente fuera de las instalaciones del Gobierno de Canarias. 

• Durante la excepcional presencia en las dependencias de la Consejería, el personal de
GRAFCAN,  S.A.  utilizará  obligatoriamente  el  uniforme  que  le  facilite  la  empresa  y
lucirán las correspondientes placas identificativas y acreditaciones de sus empleadores,
no  pudiendo  utilizar  emblemas  oficiales  que  puedan  llevar  a  confusión  con  los
empleados públicos.

• La actividad será ejercida por GRAFCAN, S.A. de forma autónoma en todo momento. 

Por  lo  que  el  presente  encargo  no  implica  la  existencia  de  nexo  jurídico  alguno  entre  el
personal al servicio de GRAFCAN, S.A. y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra
el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial.  Tampoco  se  podrá  producir  al  finalizar  la
actuación una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo
44.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Decimotercero.-  En las posibles contrataciones que GRAFCAN S.A. realice con terceros, de
conformidad con el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público se le aplicarán las siguientes reglas:: 

a) El contrato quedará sometido a esa Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El  importe  de  las  prestaciones  parciales  que  el  medio  propio  pueda  contratar  con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

c) GRAFCAN S.A. se compromete a poner en conocimiento de la Consejería, siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de
febrero, los contratos que suscriba con terceros para la ejecución de los trabajos objeto del
encargo.

Decimocuarto.- En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  cuarto  del  Acuerdo  de
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Gobierno  de  24  de  abril  de  2014,  de  medidas  preventivas  de  detección  temprana  y
procedimientos previstas en el  Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014,  “todas las
sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus
órganos de administración velarán para facturar las encomiendas o no aceptar subvenciones o
aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su
sostenibilidad  financiera.  A estos  efectos,  las  entidades  deberán  previamente  realizar  un
análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en
relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la
entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales”, 

Obra en el expediente Certificado de la empresa GRAFCAN, S.A., de 4 de marzo de 2020,
donde hace constar las circunstancias descritas en el citado apartado cuarto del Acuerdo de
Gobierno de 24 de abril de 2014, en relación a su sostenibilidad financiera.

Decimoquinto.-Facultar a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático para dictar
los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución del encargo, así como para
dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias para el desarrollo del mismo.

Decimosexto.-Notificar la presente Orden a GRAFCAN, S.A.

Decimoséptimo.-   En cumplimiento del artículo 63.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre la
presente Orden deberá publicarse en el perfil del contratante. Así mismo en base a lo dispuesto
en el  artículo 29.3 de a Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública el presente encargo, una vez firmado, deberá publicitarse por parte de la
entidad encomendante.

Contra la formalización de este encargo, cabe interponer con carácter potestativo, el Recurso
especial en materia de contratación, regulado en el articulo 44 de la ley 9/2017, ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, o bien directamente el  Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses.

El escrito de interposición podrá presentarse  en los lugares  establecidos en el articulo 16.4 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Publicas.  Asimismo  podrá  presentarse  en  el  registro   del  órgano  de
contracción (órgano que realizo el encargo) o en el órgano competente  para la resolución  del
recurso.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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D. JOSE ANTONIO VALVUENA ALONSO
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

Objetivo 1. Análisis y visualización de información relativa a la biodiversidad.

Actuación 1.1. Análisis y visualización de información.

Se  configurará,  personalizará  y  adaptará  el  proyecto  de  software  libre  REDMIC  como
herramienta base para el análisis y visualización de la información del medio marino disponible
en el Gobierno de Canarias. Así mismo, se considerará la incorporación de información de
terceros  relacionada  con  este  medio  en  la  región  macaronésica.  Se  contempla  que  esta
información pueda ser abierta y libre (en términos de accesibilidad, licencia de uso y coste) o
requiera  alcanzar  acuerdos  entre  partes.  La  búsqueda,  identificación  y  valoración  de  la
idoneidad de la información suministrada por estos terceros formará parte de esta actuación.

La difusión de información espacial podrá comprender uno o más de las siguientes actividades:
organización  y  estructuración,  transformación,  control  de  calidad,  establecimiento  de
simbologías de representación y optimización de uso.

Se identificarán, definirán e implementarán, en función de la información disponible, análisis
que permitan caracterizar, evaluar y conocer la evolución de especies, hábitats y suelos. Esta
información de seguimiento servirá de base para el desarrollo de indicadores relacionados con
la  afección  y  consencuencias  del  cambio  climático.  También  se  integrarán  parámetros  de
referencia  que  permitan  conocer  la  incidencia  del  cambio  climático  en  el  contexto
macaronésico.

Actuación 1.2. Asistencia técnica especializada.

Esta actuación apoyará a los técnicos del Servicio de Biodiversidad en las siguientes materias:

a) Adopción  de  soluciones  y  criterios  tecnológicos  que  favorezcan  la  integración  e
interoperabilidad de sistemas de información.
b) Promoción de la interoperabilidad y reutilización de información del medio marino.
c) Identificación y alineación con estándares tecnológicos aplicables.
d) Elaboración  de  prescripciones  técnicas  en  procesos  de  contratación  y  valoración
técnica de soluciones.
e) Seguimiento técnico de trabajos.
f) Asistencia técnica en reuniones de trabajo.
g) Interlocución tecnológica interadministrativa y con otras organizaciones.
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h) Redacción de informes, artículos, ponencias y documentos similares.
i) Asistencia a eventos, jornadas y congresos.
j) Mantenimiento y administración de sistemas informáticos.
k) Elaboración  de  componentes  modulares  y  scripts en  sistemas  de  gestión  de
información.
l) Impartición de formación.

Objetivo 2. Observatorio Marino de la REGIÓN MACARONÉSICA (OMRM).

Actuación 2.1. Identificación y descripción de requisitos. 

En el marco del desarrollo del proyecto INTERREG MIMAR+ se analizarán y describirán
los requisitos que deberá reunir el sistema de gestión de la información del medio marino
generada  en  el  ámbito  de  la  macaronesia.  Este  sistema  será  un  componente  del
ecosistema  BIOCAN  y,  por  tanto,  un  módulo  que  convivirá  y  se  integrará  con  otros
existentes como RedPROMAR o BIOTA, para la visualización  y análisis de la información
a tiempo real.

El sistema deberá prever la inclusión de información alfanumérica y espacial relativa a:

• Especies  introducidas:  Distribución  e  información  relativa  a  cada  una  de  ellas
(identificación, evolución de poblaciones, distribución mundial, vector de introducción,
etc.). 
• Floraciones de algas tóxicas: información relativa a distribución de especies, eventos
de floraciones, biotoxinas, especies que bioacumulan, intoxicaciones humanas, etc.
• Distribución de hábitats y especies: especialmente en los espacios Natura 2000, las
especies y los hábitats de interés comunitario, particularmente en lo que se refiere a:
información básica, estado de conservación, seguimiento y gestión.

El  sistema de gestión debe contemplar un mantenimiento evolutivo que responda con
agilidad a la demanda de modificación o incorporación de funcionalidades. Se consideran
funcionalidades básicas y esenciales del sistema la gestión de información de especies y
hábitats. Otras funcionalidades a considerar son:

• Facilitar  la  colaboración  interadministrativa  o  con  colaboradores  externos  en  la
gestión de la información.

• Facilitar el intercambio de información con bases de datos externas.
• Posibilidad de descarga de información por usuarios.
• Visor georeferenciado con herramientas básicas de análisis.
• Generación de informes, con la estructura y formatos correspondientes.
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Actuación 2.2. Adaptación de REDMIC.

Se  llevará  a  cabo  la  configuración,  personalización  y  adaptación  del  software  libre
REDMIC conforme a los requisitos establecidos en la  actuación previa.  El  sistema de
gesión resultante se alojará en servidores alineados con su arquitectura tecnológica y que
garanticen su disponibilidad, rendimiento y autonomía de administración.

Entre los trabajos de esta actuación se prevé:

▪ Adaptar REDMIC a una nueva entidad (posible cambio de nombre e imagen 
corporativa).

▪ Ampliar ámbito de actuación también al entorno terrestre (mapas con mayor detalle en 
tierra; adaptación a recursos para especies terrestres, como banco de nombres 
científicos, etc).

▪ Ampliar ámbito de actuación a otras regiones de la macaronesia (no solo Canarias). 
Tanto la localización (traducción de apps a portugués y francés) como el marco 
geográfico, toponimias, etc.

▪ Incorporación de funcionalidades identificadas en los requisitos del sistema.
▪ Automatización de procesos derivados de actividades vinculadas al sistema.
▪ Elaboración y puesta en funcionamiento de servicios para el sistema y otros proyectos 

relacionados.

Actuación 2.3. Administración y mantenimiento de sistemas

Se acometerán, al menos, las siguientes labores de mantenimiento: 

• Seguimiento de logs y métricas para garantizar el buen funcionamiento de la plataforma,
así como detección de problemas y actuación sobre los mismos, para corregirlos o 
minimizarlos.

• Gestión de adaptación a cambios de terceros, que afectan a la ingesta de datos y a 
otros factores de integración.

• Actualización de librerías y software de terceros.
• Mantenimiento  a  nivel  de  software  de  servidores,  así  como  administración  de  los

mismos. Gestión de la plataforma en general.

Objetivo 3. Mantenimiento y difusión de RedPROMAR/NORMAP y REDEXOS.

Actuación 3.1. Mantenimiento y difusión.

Se llevarán a cabo tareas de coordinación técnica para alinear y conciliar tecnológica e
informativamente RedPROMAR, NORMAP y REDEXOS con el resto de aplicaciones y
bases de datos de BIOCAN.
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Se  acometerán  mantenimientos  evolutivos  de  estas  aplicaciones  que  refuercen  y
potencien el conocimiento del estado y evolución de la Biodiversidad -elemento clave para
valorar el  alcance de los efectos del cambio climático-,  y permitan recopilar y generar
información  objetiva  y  precisa  que  pueda  ser  suministrada  a  los  responsables  de
establecer medidas de adaptación.

Para  fomentar  el  conocimiento  e  intensificar  el  uso  de  estas  aplicaciones  entre  los
diferentes colectivos de usuarios se promoverá la promoción, divulgación y socialización
de las mismas a través de diferentes medios.

Desde  la  perspectiva  de  contenidos  informativos  se  analizarán  las  oportunidades  de
integración de conjuntos de datos afines y la interacción con otros sistemas.

Objetivo 4. Infraestructura de servidores.

Actuación 4.1. Servidores REDMIC.

Hospedaje de los servidores REDMIC en infraestructura de cloud (nube) con soporte para
gestión de dockers y administración remota.

Actuación 4.2. Servidores REDPROMAR/NORMAP y REDEXOS.

Hospedaje de los servidores de explotación de las aplicaciones REDPROMAR, NORMAP
y REDEXOS en el CPD de GRAFCAN. Incluye servicios de infraestructura y tareas de
administración de sistemas (copias de seguridad, actualización de componentes software,
monitorización de rendimiento, etc.).

Actuación 4.3. Soporte y asistencia técnica.

Administración de aplicaciones, soporte a usuarios, resolución de incidencias y asistencia
técnica bajo demanda.

22

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/03/2020 - 11:43:31
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 66 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/03/2020 12:48:57 Fecha: 26/03/2020 - 12:48:57

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

08wiHggjPfyNyMPhDbvGWERoF36Z-5qFP

El presente documento ha sido descargado el 26/03/2020 - 12:54:49

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=08wiHggjPfyNyMPhDbvGWERoF36Z-5qFP


ANEXO II

CONTENIDO Y FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

La documentación a entregar como resultado de cada una de las actuaciones comprenderá,
según  los  casos:  memorias  técnicas,  conjuntos  de  datos  (espaciales  y  no  espaciales)  en
formato digital y código fuente resultante o relacionado con las adaptaciones de REDMIC.

Toda  la  documentación  en  soporte  digital  se  presentará  por  duplicado.  Se  podrán  utilizar
soportes del tipo memoria USB o disco duro externo USB.

A. Memorias Técnicas

Las  memorias  técnicas  se  presentarán  en  soporte  digital  y  con  formato  DIN  A4.  Estas
memorias técnicas incluirán al menos los siguientes apartados:

a) Resumen. Breve sinopsis de los trabajos realizados, de alrededor de 450 palabras, en
el que se incida particularmente en los resultados obtenidos, su finalidad e importancia. 

b) Objetivos específicos.

c) Trabajos realizados, metodología empleada y resultados.

d) Documentación entregada

e) Indicadores. Se analizará y dará respuesta a los indicadores previstos en el Programa
FEDER. Dichos indicadores serán aportados desde el  Servicio de Biodiversidad de la
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

En la Memoria técnica la cubierta o portada exterior incluirá, de acuerdo con el formato de los
entregables  FEDER  y  de  portada  de  “proyectos  y  entregables”  del  Manual  de  Identidad
Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (supeditados primero a lo que disponga FEDER),
la siguiente información: 

1) Denominación del proyecto o servicio contratado.

2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.

3) Marca del lema “Canarias avanza con Europa”, situado en esquina superior 
izquierda.

4) Mención escrita con el lema “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”, situada en 
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esquina superior derecha.

5) Emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo el mismo, situado en 
la esquina inferior derecha.

La portada interior incluirá la siguiente información:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado.

2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.

3) Mención escrita y gráfica del ámbito correspondiente (archipelágico,  insular, 
municipal)

4) Mención escrita y/o gráfica de la autoría (el espacio ocupado por esta mención se 
corresponde con el señalado para la “Marca de la empresa que realiza el proyecto” en 
la primera hoja de proyectos del Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de 
Canarias -aptdo. 3.5.02-), situada en la esquina superior derecha.

5) Mención escrita y gráfica al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.

6) Breve texto con referencia a que el estudio ha sido financiado con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional FEDER, indicando la Resolución/expediente (número, 
fecha y organismo) de adjudicación.

7) se incluirán los datos de la entidad ejecutora que podrá incluir los miembros del 
equipo que ha realizado el trabajo si se quiere dejar constancia del mismo.

En el diseño de las páginas de interior de los documentos no se incluirá mención alguna a la 
autoría. Éstas seguirán el diseño del modelo denominado “Interior de entregables” del Manual 
de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias u otro similar.

Para la información sobre los logos y sobre modelos de plantillas o materiales en contratos
cofinanciados FEDER se puede consultar la página web:

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicidad/asistencia_a_Beneficiarios/

Información detallada con guías que ejemplifican tanto documentos de entrega como el diseño 
de materiales de divulgación, presentaciones, etc:  
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicidad/
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http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
galeria/20160809_Guia-IyP_Canarias-FEDER-y-FSE_V19.pdf

B. Formatos y requisitos

Los documentos de texto serán aportados en dos formatos digitales: archivos  doc/docx (de
Microsoft® Word©) o archivos odt (de OpenOffice® Writer), y archivo pdf (Adobe®). 

Los gráficos se presentarán asociados a las tablas de datos que los originan. Preferiblemente
en formato de archivo xls (de Microsoft® Excel©) o en formato ods (de OpenOffice® Calc).

Los archivos con información espacial y no espacial serán aportados en formatos alineados
con estándares libres y abiertos y/o de uso generalizado. En el caso de los de información
espacial, deberán considerar el sistema de referencia promovido por el Sistema de Información
Territorial  de  Canarias  (SITCAN).  Así  mismo,  para  estos  ficheros,  se  entregarán
configuraciones de proyecto que permitan su consulta y uso en plataformas de software libre
(como QGIS).
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ANEXO III

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACTUACIONES (2020-2022)

Concepto Unidad €/Ud. N.º Uds. Totales

Análisis y visualización de información del 
medio marino

48.722,85

Análisis de información espacial 13.427,40

Ingeniero hora 29,19 460,00 13.427,40

Asistencia técnica especializada 35.295,45

Ingeniero hora 29,19 1.055,00 30.795,45

Desplazamientos y dietas bolsa
viajes

1.500 3,00 4.500,00

Observatorio Marino de la Región 
Macaronésica

204.767,85

Identificación y descripción de requisitos 57.358,35

Ingeniero hora 29,19 1.965,00 57.358,35

Adaptación REDMIC 139.528,20

Ingeniero hora 29,19 4.780,00 139.528,20

Administración y mantenimiento de sistemas 7.881,30

Ingeniero hora 29,19 270,00 7.881,30

Mantenimiento  RedPROMAR/NORMAP y 
REDEXOS

57.244,80

Mantenimiento 57.244,80

Ingeniero hora 29,19 420,00 12.259,80

Asistencia técnica contrato 14.995,00 3,00 44.985,00

Infraestructura servidores 56.430,90

Servidor REDMIC 22.500,00

Servidores REDMIC contratos 22.500,00 1,00 22.500,00

Servidores RedPROMAR/NORMAP y 
REDEXOS

29.700,00

Servidor REDPROMAR/NORMAP Hosting
mensual

450,00 33,00 14.850,00

Servidor REDEXOS Hosting
mensual

450,00 33,00 14.850,00

Soporte y asistencia técnica 4.230,90

Jefe Departamento hora 47,01 90,00 4.230,90
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Concepto Unidad €/Ud. N.º Uds. Totales

Dirección y gestión de los trabajos 9.657,45

Dirección Técnica 8.696,85

Jefe Departamento hora 47,01 185,00 8.696,85

Gestión administrativa 960,60

Auxiliar hora 16,01 60,00 960,60

Total costes directos de personal 275.138,85

Costes indirectos de personal (15%) 41.270,83

Total costes de personal 316.409,68

Total otros costes 101.685,00

Total 418.094,68

Distribución por perfiles y horas de los recursos humanos de GRAFCAN

Categoría Nº de personas Nº horas €/hora Importe

Jefe Departamento 3 275,00 47,01 12.927,75

Ingeniero 2 8,950,00 29,19 261.250,50

Auxiliar 1 60,00 16,01 960,60

27

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/03/2020 - 11:43:31
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 66 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/03/2020 12:48:57 Fecha: 26/03/2020 - 12:48:57

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

08wiHggjPfyNyMPhDbvGWERoF36Z-5qFP

El presente documento ha sido descargado el 26/03/2020 - 12:54:49

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=08wiHggjPfyNyMPhDbvGWERoF36Z-5qFP

		2020-03-26T12:54:49+0000
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




